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1. Diseño y adquisición de camisetas, pulseras 
y huchas solidarias.
Se encargan unas huchas con el logotipo de la asociación con el objetivo 
de ubicarlas en los albergues y establecimientos que quieran colaborar 
recogiendo las donaciones de peregrinos y público en general que 
deseen colaborar solidariamente con la asociación.

Finalmente los alfareros fueron muy amables y solidarios y donaron las 
huchas de modo que no tuvieron coste para la asociación.

Se encargan 200 camisetas en colores blanco y azul con el logotipo de la 
asociación, con el objeto de venderlas a un precio de 15€ y destinar los 
beneficios a las actividades de la asociación.

Se encargan también 1000 pulseras en color azul destinadas 
principalmente a los albergues y se incluye el logotipo de la concha y el 
texto Camino De Santiago, se venderán a 2€ y también se consiguen a 
coste cero gracias a la colaboración de la imprenta.



2. Proyecto de Local Multifuncional en 
M’Bour
De cara al futuro miembros de la asociación han llevado a cabo un proyecto básico de un local 
multifuncional con el objeto de presentarlo a diferentes organismos y posibles donantes particulares 
que puedan estar interesados en ayudar a la financiación de su puesta en marcha.

En los diversos viajes a Senegal, los miembros de hospitaleros sin fronteras hemos podido conocer 
de primera mano la situación de los niños talibés en el entorno de la población de M’Bour, donde 
prácticamente no disponen de posibilidad alguna de atención sanitaria básica, no pueden acceder a 
los colegios públicos ni a ningún tipo de educación, y muchos sufren desnutrición fruto de los 
escasos recursos de sus cuidadores y en ocasiones de su mala fe. 

Dado que en la zona hemos podido llegar a conocer a bastante gente, incluyendo a otras ongs y 
senegaleses que intentan ayudar a estos niños, nuestro proyecto de cara al futuro consistiría en 
intentar construir un local multifuncional donde pudiésemos canalizar toda la ayuda material, el 
personal voluntario, y las donaciones recibidas en nuestros albergues, para proporcionar la ayuda 
más elemental a los niños talibés de la zona.



El proyecto comenzaría por la adquisición de un terreno en los alrededores de M’Bour, en un 
lugar donde el suelo sea económico.

También se intentará hablar con las autoridades municipales para ver si pudiesen facilitarnos 
algún terreno mediante cesión o venta, siempre y cuando se consiga que sea con todos los 
documentos legales precisos.

Una vez encontrado el terreno se procederá a la ejecución de la obra, que en función del 
presupuesto disponible se llevará a cabo en varias fases, construyendo los módulos en el 
siguiente orden:

1º.- Consulta médica

2º.- Comedor con cocina estilo senegales

3º.- Aula para escolares

4º.- Dormitorios para voluntarios



Vista en perspectiva



Vista en perspectiva



Sección transversal módulo aula



Sección transversal módulo enfermería



Sección longitudinal



Las características básicas que debería tener la construcción serían:
- Materiales de construcción locales, adquiridos en la zona siempre que sea            

posible, de modo que se ayude también a los pequeños negocios de la zona.
- Tipología de construcción similar a la existente en los alrededores.
- El equipamiento se procurará adquirir también en las proximidades y a ser 

posible a proveedores locales.
- Se intentará dotar al edificio de autonomía energética mediante la 

instalación de placas solares fotovoltaicas y un sistema de calentamiento de 
agua sanitaria mediante energía solar térmica.

- Dada la dificultad para conseguir suministro de agua potable se intentará 
hacer un pozo para la captación de agua con bombeo mediante energía 
solar.

- Se intentará que parte del terreno que no se destine a la construcción del 
local sirva como huerto para cursos de agricultura sostenible.



3. Realización de video para captación de socios y 
patrocinadores

• Un voluntario de la asociación se ha encargado de recopilar fotografías, e imágenes del 
viaje y ha editado un video con el fin de dar a conocer las actividades de la asociación a las 
personas que estén interesadas en colaborar y también para mostrar a los patrocinadores 
cual ha sido el fin de sus aportaciones. Este video se encuentra publicado en la web y en el 
Facebook de la asociación.



4. Recaudación de fondos y donaciones

• Los miembros de la asociación han hablado con diversas empresas de la zona que se han 
mostrado dispuestas a colaborar con pequeñas donaciones desinteresadamente. Se han 
llevado a cabo reuniones con la dirección de aquellas empresas que han querido colaborar 
y se ha explicado el destino de los fondos, las actividades que se han llevado a cabo 
durante los últimos años así como los proyectos de futuro como el local multifuncional 
destinado a la atención de los niños talibés.

• En los albergues, los hospitaleros de la asociación han llevado a cabo una labor de difusión 
de la labor de la asociación, explicando a los interesados la situación de los niños talibés y 
lo que se hace con sus aportaciones. Así, aquellos peregrinos que quieren colaborar lo 
hacen mediante donaciones recogidas en las huchas que la asociación reparte en los 
albergues.



5. Venta de lotería de navidad

• La asociación, en colaboración con la 
administración de lotería de Sarria, ha 
vendido en los albergues décimos de 
lotería de navidad con un recargo de 2€
cuyo destino ha sido un donativo a la 
asociación.



6. Recepción de material sanitario, escolar, ropa y calzado

• En los albergues y en las 
casas particulares de los 
miembros de la asociación 
se llevó a cabo la recepción 
del material que fueron 
donando a lo largo del año 
los colaboradores de la 
asociación, material médico, 
material escolar, ropa, 
calzado, aparatos 
electrónicos, libros, etc…



7. Viaje a Senegal

• En el mes de Enero cuatro miembros 
voluntarios de la asociación viajaron a 
Senegal, a la zona de M`Bour, para hacer 
llegar todo el material donado a los niños 
talibés y a las familias necesitadas.

• El material se transportó en avión, como 
equipaje de los voluntarios, llevando 56kg 
de ayuda por persona, un total de 224kg.

• Una vez allí, los miembros senegaleses de 
la asociación que tienen puestos de 
artesanía en el mercado de Saly los 
pusieron a disposición de la asociación 
para almacenar y distribuir el material.



7. Viaje a Senegal

• El material médico se puso a disposición de locales 
de atención sanitaria con pocos medios que 
atienden a los niños y familias del barrio y 
cercanías del mercado.



7. Viaje a Senegal

• El material escolar se entregó a 
un colegio público del barrio, y a 
una biblioteca de barrio creada 
por una ong francesa y que 
actualmente gestiona un profesor 
local voluntario.



• La ropa y el 
calzado se 
repartieron 
primero entre 
los niños talibés
de las daaras
del barrio del 
mercado, y 
después entre 
las familias más 
necesitadas.



• Parte del dinero recaudado se destinó a la 
compra de libros de texto para el colegio 
público del barrio.



• La mayor parte de 
los fondos se 
utlizaron para dar 
una comida al día a 
todos los niños 
talibés que se 
acercaban al 
mercado, al 
principio fueron 
pocos, pero a 
medida que pasaron 
los días los niños 
avisaron a más 
talibés, y los últimos 
días pudimos dar el 
desayuno a más de 
100 niños al día, con 
la ayuda de 
voluntarios locales.



• Repercusión en prensa.
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